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2 UNIDAD: TUS PALABRAS 

Tema no. 3: ENFRENTANDO DIFICULTADES 

DESARROLLO: 

 Durante su infancia, Jocabed enseñó a Moisés a amar a Dios y a ser una persona de bien. Le contó muchas 

veces la historia de la creación de cómo Dios había cuidado a Abraham, Isaac, Jacob y José. También le enseñó 

que ninguno de los dioses egipcios podría ayudarlo, protegerlo o salvarlo. Ella sabía que tenía poco tiempo 

para enseñarle esas lecciones, porque la princesa pronto lo llevaría a vivir en el palacio. En la casa de sus 

padres, Moisés aprendió a hacer todo tipo de trabajos. Sus padres le enseñaron a ser humilde y realizar con 

perfección lo que le pedían. Cuando Moisés cumplió 12 años, la princesa vino a buscarlo para vivir en el 

palacio. ¡Qué contraste habrá sido salir de una casa simple para vivir en un lugar tan grande, con sus altas 

columnas, pinturas, estatuas de dioses y alfombras! Él necesitó aprender a ubicarse en el palacio, a vestirse y 

a actuar como un príncipe. El faraón deseaba hacerlo rey, por eso cuidó para que Moisés tuviera los mejores 

profesores. En la escuela de Egipto aprendió Educación Militar, Matemática, Astronomía, Ciencias Naturales 

y Literatura. Él era un excelente alumno y se destacaba en todo lo que hacía. El faraón lo admiraba y esperaba 

que él fuera un gran gobernante. Aún con todo lo que aprendió en el palacio, Moisés nunca se olvidó de las 

enseñanzas de su madre y no estaba de acuerdo con sus profesores, que querían enseñarle sobre los dioses de 

Egipto. Moisés creció viendo las injusticias cometidas contra su pueblo y la manera cruel con que los capataces 

trataban a los esclavos hebreos. Una vez adulto, trató de alguna manera ayudarlos, pero era muy difícil. Quería 

hacer algo para liberar a su pueblo, pero no sabía por dónde comenzar. Cierto día, Moisés vio a un egipcio 

maltratando a un hebreo y se rebeló mucho. Mientras lo defendía, hirió al soldado egipcio, que terminó 

muriendo. Moisés se quedó muy perturbado y lo escondió. Más tarde, descubrió que otras personas sabían de 

su crimen y, con miedo de lo que le pudiera pasar, huyó al desierto. Dios permitió que todo eso sucediera y 

que él fuera al desierto. Él quería enseñarle lecciones de bondad, porque con la violencia jamás libraría a su 

pueblo. 

 

ACTIVIDAD: 

1.Dibuja a Moisés. 

2. Escribe todo lo que le ocurrió a Moisés en la lectura del desarrollo que has copiado en tu cuaderno 

 3. ¿Qué aprendiste de Moisés? 
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